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Sé que canto a la orilla de un silencio,

sé que oscilo alrededor de la duda,

y poseo lo que es imposeíble

             Sophia de Mello Breyner Andresen 

Una cosa bella es alegría para siempre

                                    John Keats

… preguntas que quizás sólo una mujer sabe hacerse 

sobre la virtud de los cuerpos para sobrevivir, para 

resistir el desgaste de los días y las noches, las 

tormentas de la imaginación.

                                    William Ospina

Al hacer poesía uno siempre es ayudado y hasta 

arrastrado por el ritmo de las cosas exteriores; 

porque la cadencia lírica es la de la naturaleza;

 las aguas, el viento, la noche.

                                     Rainer-Maria Rilke
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En sala de la Hemeroteca Nacional 
Universitaria intento escribir estas líneas 
en medio del silencio de una tarde con 
cisma de claveles y nubes entorchadas en 
las calles de la megaciudad

Los ojos deslizaron por líneas de Stefan 
Zweig quien trató de sondear el sentido y 
origen del arte con el misterio que le es 
propio

Cada minuto gravita en la memoria con la 
inconstancia de saberes en huída y en 
reciprocidad el tiempo celebra la 
desarmonía de los acontecimientos

Y en lo pardo de los sentimientos florecen 
auroras de carne y hueso en busca de 
sonidos que dejan las palabras al ser 
murmuradas por labios de serena 
provocación

El ritual de los sueños se empecina en 
modelar glorias fenecidas con la 
deleznable arcilla de los contrafuertes 
sostenedores del ímpetu altisonante 
correteador de calles transitadas en los 
tiempos de espantos y culebras 
reverdecidas por lo insensato del momento
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Catedrales hacen del gótico
el remedio santo para facilitar
la conquista de cocodrilos y berenjenas
en el suplicio de los montes
            las cañadas
y en el asomo de expresiones causadas
en el origen del tiempo

El Sol se empecina en declarar la amnistía
            a las nubes
con juegos en cabriolas de riesgosos trazos

La tarde se yergue en el atropello 
            del silencio
por medio de pensamientos
que se expanden en ausencia de palabras
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Esas cosas de las deidades ocultas
intimidan en los  pasos a los peregrinos
que huyen de los despojos y buscan
el sabio dilema del fuego

Los pasos se dan sin miramientos
apenas con el desdén de lo insular
entre florestas desvanecidas
                          en el reflejo del arcoíris
acogido por el agua estanca
en los sumideros de la atardecida
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El compás de los silencios estremece la voz
de cautelosos trajinadores de la vida

Irrupción de monosílabos riega el aire
en un llevar y traer
             de ilusiones vanas

Cada silencio es un anticipo
             de refugio escalonado
en el sinfín de los instantes

Lo presuroso resulta enemigo
             de los silencios
mientras el compás traza 
                                   la trayectoria multiforme
de los cuerpos al aire
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Gazapos en la contienda de los días
con desgranar de acontecimientos 
                                           inesperados

La ausencia de signos establece
          la nobleza del carácter
y todo empieza con el grito
en usufructo de continentes
con esperanza de espirales o caracoles
en plan retorno

Lo imposible hace caso omiso
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Suplicio de las enredaderas
en la forma de cordeles al cuello
             de la historia
narrada en las sutilizas de los días
con espacios prolongados de silencio

Suplicante algarabía de los instantes
insinuando el deseo
con plumas de ganso en la gala
             de las enredaderas
por plazas y campos
que enhebran la memoria de los mortales
ocasionadores de juicios vanos
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La suerte de los contrarios
vuelve contendores a los oponentes
             del silencio

Y el arrobo en sus quehaceres
transforma las miradas
    en súplica de cobardes

Al amanecer
los trinos acunan las dolientes miradas
en anuncio de torrenciales
que intimidan la serenidad de los parques

Promesas del destino
arrebatan el fulgor de los acantilados

Umbral de sueños.indd   23 28/01/2018   10:01:07 p.m.



Umbral de sueños.indd   24 28/01/2018   10:01:07 p.m.



23

Umbral de sueños  Carlos-Enrique Ruiz

El frenesí de la vida
oculta el regazo de los dioses
antes de la partida de nubes 
                                   hirientes

Trayectorias de mesura
precipitan la abstinencia de palabras
en campos donde el refugio del aire
es punto de parada
de sanguijuelas en busca de alaridos

El momento no puede ser más deleznable
                                   al mediodía
de los propósitos abarcados
por la desolación y el tedio
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Se oyen voces en el palpitar de muros de piedra
y el eco penetra por las manos vigilantes
con recorrido de escalofrío
hacia el espíritu en asomo de lo contingente

Rayos de Sol inciden en destellos de la roca
con el beneplácito del aire
enrarecido por las conjeturas del decir
           callejero

Sibila alcanza el eco de la piedra
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Las pisadas repercuten en el sentido
           que se adquiere
sobre la superficie
en tanto en las riberas los sauces ondulan
con señal de compañía

Y desde el fondo de los silencios
las costumbres imponen el rezago
           de pensamientos

El fuero de la Tierra
no deja violentar la intimidad rocosa
de las almas fuertes
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Vacío de por medio en el encortinado de seda
no permite apreciar la intensidad
           del crepúsculo
y al sucederse los instantes
los colores de la tarde se tornan categóricos

Y pasan/    pasan
sin apenas dejar la mordedura del recuerdo

Apiñada sorpresa la del aire
con lentejuelas de granizo
    filtradas por la espesura
de ventana con restricciones al aire
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Causas de la sinrazón en el apocalipsis
    de coordenadas en extravío

Causas en lo primigenio de historias
         por contar

Causas en el desarrollo de banalidades
en lo cotidiano de las vidas

Causas de donde provienen los errores
         y los aciertos

En las causas se encuentra el sonido
         de lo populoso
y enigmático
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Suspicacias del ayer en senderos de trifulca
por donde transitan desadaptados
sujetos al rumor intimidante del viento

Suspicacias traducidas en prevenciones
    con fundamento en la sospecha
de ocurrencias insólitas

En los ires y venires se desvanecen 
                          los vendavales incendiarios
en las comarcas del ruido y las golosinas

Días entrecruzados en la mítica sombra
    de los delirios
que atardecen en las vidas
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Sutil encanto del aire fresco
                          en las mañanas de altura
trasciende a las nubes
y riega nostalgia en los moradores de a pie

El perfil sinuoso de la montaña
da la perspectiva de un más allá
             de tierras fecundas
con la esperanza de reservas 
             en condiciones de labor
para los peregrinos/    siempre en tránsito

Cualquier espera es ocasión de ver y pensar
                                   con espíritu de sosiego
e inquieta voz de silencio
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El día es un escurrir de presurosas sensaciones
                                   entre la luz y la sombra
con apegos y desapegos
             con penumbras en claroscuro
y pinceladas de alegría
con el nombre de felicidad

Cada día es un mojón/   o eslabón de cadena
hacia un fin impredecible

Quedan la voz y la mirada en los apegos
    de cruces de caminos
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El deseo en los pasos de cobardía
          enreda el camino
al dejar de lado las fantasías construidas
en las entrañas de la arcilla

Al norte se le apuesta con la conjetura
          de los siglos
en la veleta de los vientos
y en la conjetura sin perecer
   de mirada agreste

Deseos en la arcilla reproducen la conjetura
          de la veleta
en el tiempo de circuncisiones y desvelos
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Esperanto de luces incomunicables
en el trasiego de las pompas y las vanidades
recorre el sino y despliega lo fortuito
de lamentaciones por las calles
           y los campos

Arrecifes de colores detienen la brisa
en la calma canicular del mediodía
para encender pensamientos curtidos
           por la intemperie
cuando salta la voz del iconoclasta

Esperanto en el habla de las cosas
             y los días
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Deambular por los sueños
es como ir por las calles con la boca abierta
y la sonrisa terciada en los ojos
tan expuestos a las inclemencias
del aire que pasa de largo sin mirarnos

Deambular en la memoria de otros
es sembrar inquietudes falsas
que tan pronto se suceden desaparecen
             en un aspaviento

Merodear sin rumbo es la somnolencia
             del verano
con la canícula a cuestas
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A esta hora de las horas
el temporal de sensaciones arrebata
    las pasiones del olvido
y hace del silencio un horno de cocción
           retardada

Un soplo de labios insufla sentido
           a la escena
y los minutos galopan en la esperanza
           de lo fortuito

La razón hace parte en la cocción de elementos
salvadores en medio de lo salvaje
o del afloramiento de conductas primitivas

Umbral de sueños.indd   49 28/01/2018   10:01:09 p.m.



Umbral de sueños.indd   50 28/01/2018   10:01:09 p.m.



49

Umbral de sueños  Carlos-Enrique Ruiz

Conquista del Sur en las galaxias
consumidas por la eternidad fuera de fronteras
hace de la bóveda celeste
un episodio de farándula cósmica

En la Tierra
el Sur se levanta sobre ruedas de esperanza
y por el sendero teje andamios
en reto con la torre de Babel

La fortuna está en el encuentro
          blanquiceleste 
al amparo del festival de la audacia
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Alineamiento de vibraciones
preludia amaneceres con fortuna en la mirada
y en los labios la riqueza mustia
           de los pormenores

Las madrugadas se suceden con o sin esplendor
           de aurora
pero al tomar en cuenta la presencia de las nieblas
resaltan los matices para gozo de las vidas

Transcurre la voz en la maraña
de circunspectos y aterrorizados peregrinos
hasta consumir el sonido de las sombras
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Ese ulular de los tiempos en campos expandidos
por las simientes enardecidas
             en los veranos de tormento

Ese ulular de transeúntes en apuros…

Todo eso desconcierta el rumbo de las gentes
             por las calles curtidas
en ráfagas de olvido

La simiente de los encantos tapizó la nieve
e hizo del pasatiempo una ilusión
             de quimeras portátiles
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A gritos se sorprende la vida
en larga consideración favorable a los bordados
con hilos de parábolas
    en ocasos encendidos
de las penurias

Vago incentivo con el antecedente
de rodeos que afirman la vaguedad
entre los pasos cruzados por cabezas díscolas
compromisarias de las rotas vanguardias
             del amanecer

El grito puede acabar con la vida
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Rótulos en nubes presagian el dominio transitorio
             de las rocas en el aire

Divagantes del espacio recurren a la convocatoria
gravitacional de los deseos
para saciar la ambición de Norte

Escalpelos escudriñan el celo
de los pobres mortales enaltecidos en ilusión
             por nubes de papel
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El signo de los tiempos es emblema desconocido
que persigue el destino
    por los atajos de la vida

Señales de premonición en los gestos
del Sol – la Luna y las Rocas
para encender pasiones en presencia desmedida
                          de espíritus cobardes

El silencio es respuesta
    a lo innombrable
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Guárdame el silencio de los náufragos
como quien protege a la última 
                                   dinastía de los dioses
y reconcilia el saber de las cosas elementales
con el fulgor en los asedios
             de la desconfianza

Lo contingente aparece en los días
con la fuerza de lo inevitable
             y la esperanza se frustra
en los caminos del menosprecio

El ruido entorpece la niebla
en la insurrección de las palabras
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Declinación y apogeo de cuerpos
    en el espacio sideral
muestran lo incólume del Destino
en espacio de ene dimensiones
y a su sombra
espíritus gravitan con la insularidad
de fantasmas convocados al ritual
de los antagonismos y las súplicas

Lo extenuante del silencio
                          resulta ser un juego de niños
en los tiempos de las proporciones indebidas
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Cancel de presagios e ilusiones
busca salida en la atmósfera cambiante
entre momentos/  todos ellos dados
al juego del esplendor en las sombras

Puerta del sonido en los arreboles
           del tedio
tiende a la usura de los pormenores en claustro 
ceñidos al amedrentamiento

Golpiza de sátrapas deja al descubierto
el infortunio de pueblos
    navegantes a la deriva

En lo sutil de las palabras
    está el circuito protector
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Consumado el trasiego
                          se avecinan los peregrinos
en la confusión de los temporales
y en pausa de reposo la meditación enciende
    luces de porvenir
con la incertidumbre de los anhelos

Las tardes se vuelven claroscuro
en trasfondo de rumores que trae el viento
al encontrar arboleda de reserva

Los peregrinos meditan en pausa
y los caminos habrán de convocarlos
para otra jornada de extrañamiento
             y lujuria
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Recuerdos en palabras asidas a volúmenes
   y formas
que el aire deletrea entre las cosas
suelen reproducirse en la contención 
   de los silencios
al paso de contrafuegos desvanecidos
en el resplandor de pensamientos

Granulada sombra del destino
corrige la trayectoria de pasos
en senderos que se bifurcan
con la continuidad del desvelo

Profesión de fe en las piedras y las vidas
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Voces en sigilo determinan el destino
del peregrino ecuménico
por entre paisajes de agreste torso
y de afincadas esperanzas

Las voces replican el pasado de gentes
desfallecidas en la ilusión
                          con propósitos de enmienda
y tonos conciliadores

El ruego del crepúsculo acaricia las sienes
de los caminantes ajenos a la elocuencia
de mares – montañas – desiertos…
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…

Nadie sabe ni de dónde viene ni adónde va,

pero el eco de sus pasos

llena el aire de caminos y de espacios

y despierta las calles muertas.

….

                 Sophia de Mello Breyner Andersen
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Vientos cruciales en la amalgama de los días
precipitan ocasiones de arcoíris
y sumergen la golosina de las mañanas
             reverenciales

Noticias se esperan de horizontes poblados
             de expectativas
con mirada entre nieblas y silencio
             a borbotones

Pasos se dan por las calles de la ciudad
embebida en la niebla musical del paisaje
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El camino de la vida se desarrolla
    por entre cuestas y llanuras
con tramos de sombras
y otros de claridad agobiante

La oscuridad temeraria
de pronto irrumpe en el tramo menos esperado

Y la penumbra resulta de grata compañía
en los vesperales de la concordia

La vida es un despliegue de sentidos
         y sinsentidos
en la atmósfera del azar llamado destino
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Leer es volver los ojos al silencio
             profundo y esencial

Con el libro entre las manos
se comparece por la vida
             en indagación

El lienzo es un atractivo
de la compulsión y el sudor

Colores de la vida saturan el aire
en la vecindad de cuerpos ahogados
             en el silencio
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Partículas de fuego se oponen al calor
             del olvido
y en fervorosa peregrinación
erigen metáforas de silencio y errancia
con destinos elocuentes en el misterio

Mundos en paralelo agitan las glosas
de la narración iconoclasta
para establecer nebulosas en los recintos
holgados por la concupiscencia

Rumores traerán    el agua y el viento
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Fragatas trajinan las ondulantes sombras
de mares con cara tierna
y espíritu ondulado de ambición encabritada

Aquellas fragatas con el rumbo de los fugitivos
pesquisan destino entre las sombras
que algunos recuerdan como espectros
                                  de tiempos desvanecidos
en la memoria de los acantilados

Fronteras inabordables sueltan
            la mirada de codicia
hacia un destino de causas por recobrar
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El desmenuzar de las canciones
genera la rebeldía de los sueños

Superchería en las sinuosas palabras
dan al olvido con la cortapisa del milagro
en las ilusiones tardías

Arquetipo de cíclopes alebresta
           los figurines
en tanto modelos de discordias
asestadas por los destinos cruzados
en la tempestad de tardes arrancadas
           del fuego

Canciones rebeldes en los sueños
apaciguan la voz y las miradas
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Sospecha en los claveles y en los labios
           de peregrinos
en tiempos de exilio

Sospecha por las huellas y las sombras
                                   caminos de la aspereza
con las miradas de indagación
en los recovecos del pensamiento
                                   diseminado en la piel

Sospecha en los muros de piedra
mundos ante las temerarias tinieblas
             del tiempo

Sospecho en el ayer
             por el rumor del aire
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Asimila historia de los disquisidores
                          y paseantes de la antigüedad
con rezagos y escombros en las conjeturas
de tiempos desvanecidos en las nieblas

Toneles de preciosas historias
reservan el pulimento de los días
con la ventura pasajera de los crepúsculos
y las esperanzas renacidas
    en cada despertar de aurora

El momento es la sombra de los peregrinos
    y fugitivos
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La angustiosa sombra de las deidades
recaló en los sufrimientos
    de los más antiguos mortales
hasta conseguir el paso a elucubraciones
sin sentido en lo aparente de los días
con ausencia de Luna

Rodó el tiempo en lo encabritado de la tarde
sin las curvas en retroceso de la diáspora
y al volver la luz al día los pensamientos brillaron
con la consternación de las mediastintas
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Dinastía de ensueños y de actitudes insumisas
preside el vagar por las calles
de una ciudad con ideales consumidos por el fuego
          de la desidia

Polvoriento sonido de la tarde
recrudece los pensamientos de migrantes
          venidos a menos

Cifras consignan la cuantía en desesperanza
con saldo de pronóstico reservado

Pero la vida clama por la pujanza 
          del destino
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Voluntad en la perversión de las piedras
enciende el hilo de las contiendas estériles
hasta saciar la sed en los desiertos 
             de vidas por construir

Procesos inacabados se empecinan
en abordar la última palabra
en los montes de fortaleza desvanecida

Los resultados son palabras y más palabras
para morigerar lo inapelable del tiempo

La cobardía escenifica la soledad
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La soberbia contención de las inocencias
abre camino a palabras de sustancia
           vuelta candor

Crepúsculos de fuego demonizan la mirada
           de los derrotados
en jornadas undívagas y oscilantes

Resplandor en la frente de pobladores
             en tierra desconocida
es muestra de los contendores de imágenes
en los supuestos carteles de tardes
           insulares
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El castillo de sombras/    de fantasmas
de ruidos/     entre ruidos
de los silencios/    de memorias desvanecidas
en las rutinas de la piedra

Aquel lugar de mitos y leyendas
sigue enhiesto en la montaña
rodeada de cuencas insalvables
    y de saturación de murmullos
desde la eternidad

El castillo recoge la historia
en un resumen condensado
    en la piedra muda e inmutable
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Estilos de nubes en el transcurrir
           de días sombríos
señalan la lucha de seres por la sobrevivencia
en condiciones de adversidad
comprometida con los retos de la esperanza
representada en jardines colgantes
           y verticales
de la ciudad ideal

Pormenores en la vida
recobran el significado de promesas
antes fenecidas
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No es esta la canción del deseo
es la tonada de los símbolos del exilio
en terreno huidizo

Los pies en la tierra imploran
por el advenimiento de nueva luz
en desiertos de papel

Muñecos de cuerda encadenan danzas
en la promesa lúdica de la llegada sombría
de los días venturosos

Rosas y claveles enjuagan la duda
en caminos llamativos de arcoíris
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Sorprendente delirio en nubes
con el cansino espejo de los sigilos
en la fantasía de los colores
husmea en los recintos de ancestros
    descoloridos

Naturaleza muerta en tonos pastel
replica las simientes del fervor
encaminado a la quietud preocupante
    detenida en el aire
que circunscribe el deseo en labios
con desprendimiento de palabras
    de contención detenida
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En los muros se posa el tiempo
     con la caricia del aire
y las miradas despectivas
     de los viandantes

Con ellos la ciudad remoza historias
     de truhanes y saltarines
de doncellas vírgenes al mejor postor
de caballeros engañosos en la apariencia…

Muros de sonreído silencio
enhiestos en la solemnidad de la piedra
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Ensimismado en rústicas cavilaciones
se desprende/  de pronto/   la voz
entre afanes y complicidades
para clamar por el sabor de la dicha

La soledad del silencio corroe la sombra
           del decir
y abre ventanas en el puerto desconocido

Riesgo en la intemperie
se asume como si fuera la primera vez
con desenlace de fortuna en la piel
             y en los labios
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Enigmas de la vida y el tiempo
asedian de continuo los pasos /  y los senderos
con siembra de inquietudes
             muchas sin resolver

Enigmas dibujados con signos categóricos
en la expresión del rostro
             en la mirada
en el movimiento de las manos en cabildeo

Los días tienen trazo de aventura
con pensamientos de un vagar incierto

Pausas de meditación/   y mirar lejos
dan alivio a la inquietud sibilina
             razón de ser de la vida
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Apremio de voces y de pregones
                                   en el hilo de los días
con ventura para la acogida de mares
tras oleajes de pasmo

Velocidad en sonido claroscuro
que golpea la simiente de bosques milenarios
                                   con eco de albores
en madrugadas sensibles por el pánico

El tiempo extiende el sonido
con la fortaleza de los pilares del Sol
y en los escombros la Luna embellece 
                                   la sombra
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Luna azul de infantes taciturnos
despliega cielos conformidad en luces y sombras

Algarabía de estrellas en un universo en expansión
con música inaudible y misterios por conquistar

Noche de pensamientos en incandescencia
con trópicos ajenos al sosiego de espíritus
             en agonía

El griego aquel de 25 siglos
                          nos mira desde la memoria
con la compasión de tranquilos buscadores
             de preguntas
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Sublime encuentro de las parábolas
en palabras que engastan tiempos
y replican el sonsonete de antaño
con las cadencias de lo fortuito

Producción de sonidos en quejas
    por dolencias del ayer
vuélvese un surtido de cosas inútiles
para distraer al conciliábulo de amigos
    en la heterodoxia
tan venida a menos

Lo sublime de los tiempos
está en la pátina de la piedra
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El destino de las promesas con sentido
             de atisbo en la mirada
resuelve la contención del olvido

Solución de plácemes entrecruza los senderos
al resolver situaciones carentes de nostalgia

Mediación de quimeras toma en consideración
la palabra de la evasión y la candidez

Súplica de la piedra en su actitud
             de eternidad aparente
refleja lo válido de reclamos imperecederos

Se concluye en lo converso de quienes
se asoman por las ventanas del pasado
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Señales de pasiflora en los campos
diseminan la esperanza por el aire fresco
de contiendas fenecidas

Y el azul del cielo exulta fervor por la naturaleza
con sensación de sosiego en el espíritu

Sinembargo
la sal en el camino corroe las palabras
y hace de lo incierto un apotegma

Pasados los días/    los años/    los siglos….
la vida parece revisar sus propósitos

Se comienza por el fin
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Las simientes eligen las distancias
y en campos desolados se asienta
           la esperanza

Fortuito en lo placentero de los días
le apuesta a la sombra del destino

Y en cantilenas se repasan los días
entre apuestas de la casualidad
con las perspectiva de los campos 
           y las vidas

Regocijo en las canciones fortalece
           los encuentros
entre la luz y la sombra
a hora crítica
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Ínsulas de recuerdos en los acantilados de la vida
hacen del silencio un goteo de pensamientos
                          en el hilo conductor de las esperanzas

Rojo es el tinte del cielo en el Oeste
y los crespones de luz cambiante
integran el sonido oculto de la Naturaleza

Entretanto
las plazas se pueblan de voces y aullidos
                                            con sensaciones del fin 
al término de la tarde
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La fuerza del decir es un deseo 
                                   de continuas enseñanzas
con caídas y alborotos entre campos florecidos
de frutecido color
y espacios yermos en el gravitar de contenidos
             insulares

Escena de contención y espuma
                                   a las puertas de los sueños
establece el decir de los cerezos

Alborozo de imágenes en los ojos
de protagónicos de lo extinto
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Cielos de silicio con repujados de historias
desde los orígenes que cuentan el apogeo
            y decadencia de culturas
al tomar en consideración los mitos
            representativos de épocas

                          Cielos de señales erráticas
reducidos al silencio por milenios
vistos ahora en la prontitud de los abismos

La consternación le apuesta a los calendarios
de ciclos ecuménicos
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La paciencia en tramos de luz 
hace sombra en la sonrisa de las montañas
y deja al descubierto las aprehensiones
             de la roca

Quietud en las nubes enarbola el rumbo
de acontecimientos sin medida
con propósitos del sigilo en los contadores
             del Sol

Y al llegar la noche
las incógnitas se avivan en el espíritu
como indagación del quehacer en busca
             de la luz
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Ánimos desolados carecen de sueños
que sintonicen apenas el sonido de la penumbra

Carencias sustituidas por el empuje del ruido
                                            en el choque de nubes
con el resultado de un gotear de iluminaciones
carentes de duración

En el ánimo se establece cualquier posibilidad
           de visos
en tornasoles presentidos por los tiempos 
de la fecundación

Solera de caminos entrevé recorridos de la luz
           en el espíritu
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Escabrosa imagen de dioses calcinados
           en el olvido
reproduce lo siniestro en lo profético
traducido en palabras de fuego y silencio

Imágenes con formas del delirio
                                   amparadas en los acantilados
estructurados por capas de milenios
que guardan los secretos de la vida 
dilapidada en amasijos de catástrofe

Figuras de la metáfora arruinadas
por el polvo de los caminos
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Corpúsculos de aliciente en el lado oscuro
           de las miradas
reivindican el lugar del tablero
donde el subconsciente describe las señales
que hacen de los seres lo que alcanzan a ser
entre el gozo y la armonía

Prédicas de labriegos recogen el aroma
de las sutiles conductas en el esparcir de simientes
abrevadas en los cántaros del silencio

Y los jardines de la esperanza reverdecen
          la nostalgia
de las cosechas idas
con el sentido de aguardar la llegada del plenilunio
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Refugio de adormideras en el entramado de la vida
desplaza la insolencia de aire infesto
          en las vecindades
y recobra en pesadilla los temores
de un futuro de tormenta

Apaciguado el rumbo del destino
los peregrinos reemprenden el cruce
          de los desiertos
a una sola voz de silencio vernáculo

En un mañana se despertará el mundo
con nodrizas huérfanas
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Consternación en la sombra de nubes
sobre el asfalto/    y en la yerba

Consternación del Sol y las estrellas
en el deslumbramiento del día
con mariposas blancas que pululan
    en la sima de los silencios

En la sombra se oculta el pormenor de historias
en el deambular aterrado de fantasmas
reunidos a la sombra de la nube
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Menudean las provincias del asombro
en el mapa de las constelaciones
con un más allá incomprensible y eterno

En el infinito la eternidad no cuenta
por el regreso inverosímil en las apariencias
           del gozo

Orgía de las estrellas especula en el fin
consagrado por las distancias
                                   que van de la nada al todo
y la manera concluyente apunta
a la sorpresa de los linderos en expansión
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Silente algarabía de los adioses
en medio de las tormentas de algodón
y del ronco aullido de los guepardos

Ocasión del ver a contraluz
                          en los espejos de la madrugada
y de apreciar en su quietud a las estrellas
en la noche de las sibilas
    o los contestatarios
Nítida fuente en el aire
trasluce el simulacro de las deidades
    ajenas al destino

En el azar quedan ceñidos los pormenores
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Condominio de voces/    y de celos
en la alborada de soledades en pugna
con olvido al tiempo de las penurias

Lo insensato hace dominio de los espacios
y la convivencia se refugia en el destierro

El asombro estará entonces
                          en el reencuentro de miradas
con el guiño huidizo de aventuras
por la sobrevivencia de pasiones extinguidas

La soledad se agarrota en los espejos
con multiplicación al infinito de las imágenes
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Los días consignan la devoción de las rosas
en el jardín de las espériles
a la espera de canciones que aletarguen
el sonido y la luz

Pétalos envía el viento
con mensajes cifrados en la metáfora de la piedra

Engranaje de ocultos destinos
despliega la contumacia en pasos
             de solemnidad y ardentía

Días como mástiles en reposo
sobre aguas de turbulencia conocida
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